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Emm

Queremos publico r I os mejores trucos. Muchos lectores nos los en-
vi'an. jPor que no lo haces t«?

Es muy foci). Estomos dispuestos a pogor 2.000 pesetas por codo
Iruco que utilices en tu ordenador.

Si tienes un CPC, PCW, PC o Spectrum, envianos tus mejores trucos

originates, y en cuanto sean publicados retibiras el pretnio.

Los supertrucos seran evaluados por redaclores de nuestra revis-

to. CPC: Luis Jorge Gorcio. PC: Rafcel Gollego. PCW: Federico Ru-
bio Mejra

INDIANA JONES AND THE
LAST CRUSADE

\ocio

Mandor los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, POC o Spectrum] AMSTRAD 000.
Almansa, 1 10, local 8 posterior. 28040 Madrid.

;NO SE TE OLVIDE MANOAR TUS SUPERTRUCOS!



NOVEDADE



'

EN EL NUMERO
DEAGOSTODE

Imim
PROFESIONAL

• Los lectores tienen la palabra:

mas de 250 consultas contes-

tadas.

• Especial listados PC y PCW:
Gestor de disco con GWBasic y
control de cuentas bancarias
para PCW.

• Software PC: Paradox, Sprint,

PCTools.
• Software PCW: Gestion de li-

brerfas, Basic Mallard.







JOYSTICKS
Disenados para jugar
El nacimiento y desarrollo de la informatica ha ido siempre ligado a un
campo mucho mas serio y -aburrido» al que no estamos acostumbra-

dos. En aq uellos tiernpos los ordenadores no se utilizaban para jugar;

se buscaba en ellos una aplicacion o una respuesta a un determinado

problema, generalmente cientifico. El control de estos equipos cada

vez tendia a simplificarse m£s gracias a la ayuda de unos perifericos

que tenlan un iinico objetivo: facilitar la comunicacion entre el usuario

y el ordenador. Asi nacieron los ratones, las tabletas digitalizadoras,

los lapices opticos e induso los joysticks, entre otros muchos mas. Es-

tos uitimos estaban destinados a alcanzar un tremento exito en un mun-
do apasionante: los juegos.

JOYSTICK POR
INTERRUPTORES A

PRESION

WM





La mayoria de los PC necesitan una tarjeta

(interface) para conectar el joystick. (Tarjeta

Konix.)

CHEQUEADOR DE JOYSTICKS PARA
TU ORDENADOR CPC

Con el fin de que tu mismo puedas probar si tu

joystick funciona correctamente o no, hemos
elaborado un pequeno listado que te ayudara a

verificar el perfecto funcionamiento de tu mando.
Para ello deberas teclearto y hacer RUN (ENTER).
Al accionar la palanca en cualquier direccion, un

pequeno cuadrado empezara a parpadear con color

16 0«k>



Gunstick
Uno de los tanzamlentos mas intere-

s-intcs y revolucionarios fin el campo de
los videojuegos: la pistola Glutstick. Un
nuevo producto de MHT.
La Gunstick esta compuesta per un

«IOtO DuHingtot!" muy potent*. capaz de
percibir los cambios de intensidod de luz

sobre la pantalta. El chequeo del objeto
al que hemos disparado se realiza desde
el soft, mediante un contraste de blan-

cos y negros. Si la pistola advierte este
camfcio, quiere decir que hemos acerta-

do sabre un posible bianco.
La pistola esta dispoidble para los si-

guientes ordenadores al precio de
7.500 pesetas: SPECTRUM, AMSTRAD
CPC, MSX, COMMODORE y PC.

GUIA DE JUEGOS PARA GUNSTICK
—TARGET PLUS (DINAMIC).
—MIKE GUNNER (DINAMIC).
—BESTIAL WARRIOR (DINAMIC).
—EL EQUIPO A (ZAFIRO)
—SWOOTLAND (ZAFIRO)
—SOLO (OPERA SOFT).
—GUILLERMO TELL (OPERA SOFT. Ell

preparation).

—TRIGGER (OPERA SOFT).
—SPACE SMUGGLERS (MHT).
—MIX 1 (NEW FRONTIER).

AM5IMBusm OFiRTAS
Con cl fin de mejorar el serrido de envfos de nuestro dub, y ante los prohlemas que nos encon-

tramos siempre en fechas veraniegas, esta seedon se toma un descanso hasta septiembre. Disculpar las

molestias. Si tienes algun problema o urgencia por conscguir algun producto, llamanos por telefono.

VOLVEMOS EN SEPTIEMBRE



La mayoria de los PC necesitan una tarjeta

(interface) para conectar el Joystick. (Tarjeta

Konix.)

CHEQUEADOR DE JOYSTICKS PARA
TU ORDENADOR CPC

Con el fin de que tu mismo poedas probar si tu

Joystick funciona correctamente o no. hemos
elaborado un pequefio Estado que te ayudara a

vertficar el perfecto funeionamiento de tu manda.

Para ello detie ras teclearlo y hacer RUN (ENTER).

Al acckmar la palanca en cualquier direccion, un
pequetio cuadrado empezara a parpadear con color
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STORMLORD
EL SENOR DE LAS TORMENTAS

pcdirln. liheiarlas y defender la liber-

tad y la pa/ tie su reinn. Para olio dc-

beras clcslruir a la mulvada reina (an-

tes dobetas liaher rcscutndo a tolas las

En la penumbra de la

noche se arrastra una
sombra derrotada por el

cansancio, es el senor de
las tormentas:

Stormlord, que busca por

el dia a las Hadas
Magicas que antano se

perdieron en un mundo
oividado de Dios.

Mientras, la noche
acecha con un oscuro

velo de muerte la vida de

ties utilizer los potentes trampolines

t|tiir le pern)inran rccorrer en un eorto

periodo de tiempo la
r
gas distant!as y

llcgar a isinpi! las de olra forma Inac-





JUEGOS

Los grafic

elaboradc

CREADO POR: way I

SOM. I

DISTRIBUIDO POR:
IliltF,

LO MEJOR: TOIX> EN
IIENEKAI..

LO PEOR: i a paw-
1.1.-A »>K PRESENTA<JON KN
SIICCTRUM.

9
S0NID0: S

GRAFICOS: 9

ADICCION: 9

CARGADOR AMSTRAD CPC CINTA

10 KEM FOR ENRIQUE SANCHEZ HI LARA
20 RE» CARCADOR STOKHLDID CPC CINTA

40 CLS=PEINT ‘ESPEKA UN HOHENTO"
bo G0SU6 200
BO RESTORE 70
70 DATA F32 10080 1 167ABO 14A02EDB0DD2 1B

1

80 DATA A83 IB300CD40A83EC3326 1A92 1C4BE
90 DATA 2262A9C3DBA8000000000000000000
100 DATA 3e0032a7 Ia328b6bc398 laOOOOOOOO
110 DATA 000000000000<3~00<5000000OOOOOOO0
120 DATA 000000000000000000000000000000
130 DATA 000000000000000000000030334530
140 CHECK=0 * FOR N= 7840+B.A00O TO 794 141.

A

000 STEP 15
150 READ A*: FOR 1=0 TO 14

160 A=VAL< “B.‘+HID*< AS. < 1*2)41,2) ) :POKE N
I. A:CHECK=CHECK+A
170 NEXT: NEXT! IF CHECKO 5753 THEN PRINT
“ERROR EN DATAS

•

180 CLS: PRINT "PON LA CINTA ORIGINAL Y P

ULSA UNA TECLA":CALL K.BB18

190 MEMORY &3FFF : CALL 8.BD37 = LOAD 8,400

O: MODE 0 : INK 0,28:INK 1.2HNK 2,0:INK 3,

1 : CALL &BEAO
200 RESTORE 210
210 DATA C7D 108FEC1067F3E10ED793E54ED79
220 DATA D9E 1D9D818DF3D20FDA724C806F5ED
230 DATA 7BA9E68028F5067F3E10ED79792F4F
240 DATA D97D3CE60F6FF620D917ED7937C93D
250 DATA 20FDA724C806F5ED78A9E68028F506
260 DATA 7F3E10ED79792F4F 1F3E2A 17ED7937
270 DATA C906F63E10ED79D9E52E00D921BCA6
280 DATA E506F5ED78E6804FCD7CA630FB2115
290 DATA 0410FE2B7CB520F93EOACD7CA630EA
300 DATA 26C43E 1CCD7CA630E13EDABC38F22B
310 DATA C43E 1CCD7CAG30D33EDABC38E4FD2

1

320 DATA ADA8FD6E0026C43E 1CCD7CA630BE3E

330 DATA D7BC30DD2C2OEF26703E 1CCD7CA630

340 DATA AD3E ICCD7CA630A67CFECD300EFE9C

350 DATA 30CFFD23FD7DFEB 120CB18C53EOB26

360 DATA 802E083E0B 18023E09CDA2A6D03E0B
370 DATA CDA2A6D03E9FBCCB 152680D24FA73E

360 DATA 1DBDC25BA600AF0826A 12E01FD2100

390 DATA A03E04 18173E17ADC677DD7700DD23

400 DATA 1B26A 12E0 12E0 13E0 1 18023E09CDA2

410 DATA A6D03E0BCDA2A6D03EC0BCCB 1526A

1

420 DATA D28FA708AD087AB320CEC368A63E17
430 DATA ADC677DD7700DD231B2E023E042BB3
440 DATA CD2CA8DOFD7E04B7265A690 J0O7F00

450 DATA 000C-FD4E00FD460 1DD2 10000DD094D

460 DATA 3E012E0226B3UD2CA8D03E7FBD28O3
470 DATA 32ACA82E023E0626B3CD2CA8D0FD5E

480 DATA 02FD5603690 10500FD094D7BB226A

1

490 DATA 2E0 13E0 1C29 1A7 1 168A6ED53ADA7 1

1

500 DATA 94A7D5ED5BCFA8C3A6A63E060000 18

510 DATA B63E0DCDA2A63E IOCDA2A6D03EDBBC

520 DATA CB I 526B3D22AA0C9CDC2A62 1008006
530 DATA FFC51E004B 16FF06F5ED78E680A926

540 DATA 501C792FE6804F15C24EA87323C110
550 DATA E22 10000 1 132800632C5 1 A06004F09

56U DATA 13C1 1OF6E521C0001 1CD800632C51A

570 DATA 06004F0913C 1 10F6C 17CB72013A7ED
580 DATA 420 13200A7ED42D8090 1CDFFA7ED42
590 DATA D03C32ACA8C90000C35DA800 1E2A28
600 DATA 220000000000000000000000000()00
610 HEHORY 18277tfc3B9A : CHECK=0 : FOR N= 18

278-HL389A TO 18864+&389A STEP lb

620 READ A*: FOR 1=0 TO 14

630 A=VAL( "i(." +HlD*( A4, t 1*21 + 1,2) ) :FOK£ N

+ 1 , A : CHECK=CHECK+A
640 NEXT:NEXT: IF CHECKO 65601 THEN PRIN
T "ERROR EN DATAS" : END
650 RETURN



iQUIERES COIAIBORAB
EN A/S OCIO?
iTienes algo que contar a los lectores y usuarios de
AMSTRAD SINCLAIR OCIO?
iQuieres colaborar con fu revista AMSTRAD SINCLAIR
y, ademas, ganar alguna fouena recompensa?
tDominas algun lenguaje o tecnica de programacion?
iTe gusta escribir?

Mandanos tus sugerencias, articulos, programas, po-
kes, cargadores a: AMSTRAD OCIO. Almansa, 110, lo-
cal 8 posterior. 28040 MADRID



JUEGOS

CPC

SILKWORM
Por tierra

y mar
LA gucrra ha vuello a estallar con

mris fuciza quo ntinea . miles tic

soiro/por lieiFa! irmi y aire. Hclicdp-

y naves nodrizas eslan pruparatios para

lanzar un ataque dcfinilivo y acahar tic

nucstra hahilitlad y la colaboracibii de

nueslro compancro (si cs que lo tene-

mosj nos permil iran segiiir con vida.

Silkworm es un lantastico arcade lie*

no dc dificulladcs y, por supuesur, tie

ayndas. Entrc eslas podemos mencio-

nar las minas que cncumrarcmos a lo

largo dc todo el camino; aunt]uc partv-

t a incrcihle. nos serviran como protec-

cion. Disparolus y sc alzara por el sire

una pcquena liuhe I'tirtnada por eslre-

ilas; si la copes dispondras tic inmuni-

dad. Tambidn potlcmos optar por dis-

Silkwonn es un juego muy adlcti-

vo,con unos graticos buenos y tmos
efeefos de somdo muy adecuados
con el terra. Otra de las caraclens-

maravKoso juego es la posibilidad
de jugar dcs personas simuttanea-

menle, una con el helicoptero y la

oira con ei Jeep-

La obsesion
por el color

S KWPUK cs un simpatico ar

to. muy parecido a (iasimir

peiiadn cn pinlar todo su planets

de Ios habilanics del planeta no Ic ha

parecido muy buena la idea y, |xir tan-

to. van a intentar por lodos lot medics

que Skwcck fracase en su ernpeno.

encontrarcmos algun que otro ofcstacu-

lo quo nos impetlini o dificultara el

paso. Por ejemplo. las baldosas con

una flccha nos cxpulsaran en la tlircc-

cion que indican: si cacmos al vacio

pcrdcremtis una vida o si tocantos las

baldosas con pinebos (amhien pcrdcTC-

Adcrnas. una inmmicrahlc canlidad

dc cazarrecompcnsas sc van a dedicar

cn su liempo libre a haceraos la vida

imposililc con la intention dc que aban-

donemos nucstra «arlislica» y "tlecora-

H juego estii dividido en cuatro ni-

velcs lotalmente difcrcnciados que Se-

van repiliendo a lo largo dc cada pla-

tafornia; un truco inlcrcsanlc para pa-

sar con mayor facilidad de fast- cs co-

zer los cuatro ost>s que se encuenlran

en los primeros nivclcs.

[in cuanLO al sonido. una sirnpatica

musica iimeniza con distintas (onadillasMM
Skweek es un juego muy enlrete-

nido, con unos graficos curiosos y
una musica enlrelenida. El juego

guarda un gran parecido con el

Humphrey de Made in Spain, aun-

que menos detadado y mas simple .

Un delude curioso es la incorpora-

cion de una mascota (un pequeno
munece de plasbco) en la caja del





JUEGOS

PC
MAYDAY SQUAD

Ha jo este at[’active argumcnto, sc

cncucnlra un prognunu quc me/cla lu

estrategia con las fases de arcade. El

escenario del juego cs hastante redu-

cido. y para seleecionar Jos riilerenles

tipos de annas, r> la prdxima action a

realizar. disparar, utilizar boles de

Ituino, recibir instructions por radio,

el cetera, sc utilizan los iconOS.

VERSION COMENTADA:
PC (CGA)

tmsmmsusm

CREADO POR: tynf.

DISTRIBUIDO POR:
SYSTEM 4.

LO MEJOR: la idea

LO PEOR: Es un poco

plicado.

SONIDO: 8

GRAFICOS: 7

ADICCION: 6

El escuadron

de la muerte
Los graftcos del juego estan baslan-

te bien realizados y cl sonido es muy
bueno. Sin embargo, sc nola que el

program* no csta del todo acaliado,

ya quc licnc algunos errorcs dc pro-

gramacidn. Si. por cjemplo, se deja

pi iIsada la tecla selcccionada para el

dispute durante demasiado licmpo, cl

buffer del Icdado sc llena y el progrn-

ma acaba colgundosc.

Es una lastima quc un programs

con una idea tan buena quc podriu

haber dado iniicho mas dc si, se haya

quedado simplcincnic cn scr otro jue-

go del monton.

h LANDO ccsa el dialogo, la

reaction dc los terrorislas

puede ser imprevisible y solo

na solution: el escuailron de

e. Trcs comandos cnlrcnados

durante aflos, expert05 cn explosives

y camuflajc, deben rcscatar a la liija

del embajador, cautiva y siliada on la

cmhaiada dc Lulonia.



iTIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
iO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO,..?

Odo 27



JUEGOS

SPECTRUM

BESTIAL WARRIOR
Una hazaria

imposible

Tras el sislerna rocoso Kciman sc en- I

cucnlra d vallc de Sagar, donde se es- I

conde la forlnlc/a cncmiga c|iie hay que
|

deslruir. Para die. cl personaje Krug- I

get debe rccogcr las (res paries dc su 1

anna (7U-Magnum, que se encucntran I

a lo largo dc los Ires primeras scctores. I
Esta cs la sinipHsima Irarna del iil(i- \

mo programa de Dinamic, que corrcs-
j

pondc a la lioca arcade. Cl movimien- I

to es digno de ek'giar por su snavidad
|

y limpieza, a pesar de que la pantalla
J

cstc complctamcnte llena de enemigos 1

y result? imty dilicil sohrevivir durante I

niucho tiempo.

Los graficos cstan bicn, respondien-

do al ya clasico estilo de Dinamic de In-

dus sus creacinnes. Ill sonido. la ver-

dad, no cs nadu del olro mundo y dc-

sentona con el resto del pmductn.
LIn hcclio a result a r como positive cs

que sc han realiaado dos versiones del

niisnio programa, una para jugarla de
un iundo normal, y la segunda, cspccl-

fica para la pislola dc MHT.

VINDICATORS
Tras el Imperio
Tanget

F.n cl ano 2525 la Galaxia TK15 ha

sido invadida por las diabolicas fucr/as

invasorus del Imperio Tanget. I’lira

destruirlas Ian solo contuinos con el

Tanque de Combute cstrategicu SR-88.

de estacioncs espacialcs cquipadus con

cogen incrcincntan el purler del arnia-

mento del tanque. ya que inicialmcnte

cs muy limitado.

Los griilicos del programa shnulan la

existenria dc una tcrcera dimension y
son de una calidad aceptahlc. P.l scroll

csli bastante bicn ejecutado y, por til-

lirno. cl sonido siguc las misnias pau Ias

de calidad que el resto del programa:

uceptahle.

10 REM CARGADOR VINDICATORS
20 REM POR JOSE G. VILLAREAL
30 REM
40 POKE 23624, NOT PI: PAPER NOT PI = IN

K NOT PI: CLEAR 31e3: POKE 23739,111
50 LOAD “screen"SCREEN* : LOAD ,,code“C

ODE 32765-128: CLS : LOAD “border "SCREEN
* : POKE 37913,0= POKE 38094,0= PRINT US
R 32765

OTRAS VERSIONES

Amstrad CPC (clnta: 875 pese-

tas, disco: 1850 pesetas), Spec-

trum icinta: 875 pesetas, disco.-

1.950 pesetas).

SONIDO: 7

GRAFICOS: 7

ADICCION: 8

28 Ocio



CASANOVA

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

CREADO POR: dinamic.
Dl STRIBUIDO POR:
DRO SOFT.

LO MEJOR: [,, rapidez del

LO PEOR: La pantalla dc iuc-

go es deniasiado pequeria.

7

9

9

SONIDO:

GRAFICOS:

ADICCiON:

Casanova es un programs original

y con mucho cotorido, Antique at

nota que ha side reatUado co es-

CREADO POR:
IBKK SOFT

DISTRIBUIDO POR:

LO MEJOR: HI ,ema.

LO PEOR: Results algo

milono.

SONIDO: 6

6 GRAFICOS: 6

ADICCION: 7

El regreso del

conquistador

VERSION COMENTADA:
PC (EGA)

CREADO POR:
U. Si GOI.D.

DISTRIBUIDO POR:
l-RBE.

LO MEJOR: Losgraficns.

LO PEOR: Es nuy diflcil.

INSTRUCCIONES
PARA EL CARGADOR
DE «VINDICATORS»

Para disfrular da vidas infinites en el

primer y scgunclo jugador, tedea el car-

gador adjunU) y ejccdtalo con RUN.
Solo para Spectrum cassette.

Ocio 29



SOFTWARE

CPC

El destripador del CPC

Traductor de Memoria II

<HI IF PRF.K (&RFOO)-221 AND

^AND^PbrK
1

(&BH12)=0 THEN

10 REM CAHGADOR C.M.
20 REM TRADUCTOR DE MEMORIA
30 REM
100 DATA DD6E00DD860 13E1FCD5ABB3E0 1CD5A
110 DATA BB3E0 1CD5ABB01 12O0C5064E3E0 !C

D

120 DATA 5ABB7ECD5ABB2310F43E0DCD5ABB3E
130 DATA OACD5ABBC10B78B120E 1C9392 16200
140 DATA 3E00CD68BCC93E2C 1 140002 10000CD
150 DATA A 1BCC93E 161 100002 10000CDA 1BCC9
160 DATA 3E2C! 140002 10000CD9EBCC93E 16 11

170 DATA 00002 10000CD9EBCC9000000000000
180 MEMORY 32767 : CHECK=0 : FOR N= 32768 TO
32883 STEP 15
190 READ A$ s FOR 1=0 TO 14

200 A=VAL( "&, ,,+MID$( A®, ( 1*2) + 1,2) ) :POKE N

+1 , A:CHECK=CHECK+A
210 NEXT: NEXT: IF CHECKO 10840 THEN PR1N
T “ERROR EN DATAS” :END
220 SAVE "c. o - “,b, 32768, 115



JUEGOS

P
0 TEENAGE
QUEEN

Solo por el

interes de
jugar al

poker

Combinaciones de cartas en «Teetiage Queers

A la horo de saber el valor de la jugada que lencmos, el ordcnador sc
rige por la siguiente escala do mertor a mayor:

1. PAREJA: dos cartas iguales.
2. DOBLES PAREJAS: 2 parejas.
3. TRIO: tres cartas iguales.
3. ESCALERA: cinco cartas correlativas, no del mismo color.
5. COLOR: dnco cartas del mismo palo, no correlativas.
6. FULL: 1 pareja y 1 trio.

7. POKER: 4 cartas iguales.

8-^ESCALERA DE COLOR: cmco cartas correlativas y del mrs-

Es muy imporlantc a Li tiom dc apostar tcncr on cucnta esta escala, ya
que el ordcnador actaa siguidndola v hace sus apuestas conforme a cstc or-
ders. No admite jugadas como el «rcpoker», etcetera.

Hay gente que no busca
porter a prueba sus

reflejos en los juegos de
ordenador, sino que

prefiere pasar un rato

reposado frente a la

pantalla, pensando con
juego de estrategia. Para

este fin los juegos
tradicionales de mesa

pueden desarrollar una
excelente labor. En este

caso, el poker sera el

encargado para cumplir
este cometido, aunque
tal vez le haga sudar a

mas de uno...

E
L poker he sido siempre el jue-

go de cartas mas popular del lc~

gendario lejano oeste Lin buen
dia, un programador cualquicra. cn un
alarrle de originulitlad, penso que para
dar un mayor alicicnte al juego, podia

amcnizarlo con las forografias mas o
mcnos indiscrelas de algunu txlln si tu;

rila, segim fucra ganando. En definiti-

va. sc Ira Iaha del juego de las prendas
trasladado al ordenador. Habia nacido

el strip poker.

Dcsilc enroutes, muclras han sido las

companies de software que han indui-

do cn sus calalogos programas pertcnc-

cientes a este genern con el noinbre dc
alguna femin.i famosa, como ocuniera
con Samailia Fox.

En este caso ha sido Ere Internatio-

nal quien se ha unido a la tradition dc
los strip pbker con un progrttma dc cx-

cclcntc ftulura.

^Teenage Oucen* cs todo un dasico
en su senere. y ha sido rcaltzudo por
personas que son conscicnles de la gran

cantidad dc programas dc csle lipo que
existen. For ello, el juego esta inuv cui-

dado en todos sus aspectos para supc-

tar a sus predccesorcs.

Para empezar, los gruticos han sido

realizedos cn varios fipos de tarjetas

grtificas. aprovechando sus rcspcclivas

cu alidades ;<l mtixiuio.

El manejo del sistema de apucstas es
muy scncillo y se basa en un sistema dc
iconos para el dial se puede ul.ili/ar un
ratdn. 1J mecanica del juego cs la si-

guienlc: los dos jugadores comienzan
con el mismo dinero inicial, irtUando

uno de limpiar al otro; si crcs tu cl que

lo consigns. tu rival sc verii ohligada a
quitarse alguna prcnda para ohlcncr
aJgo de ilieecu ton el que seguir apos-

VERSION COMENTADA:
PC (EGA)

"Teenage Queen

»

es un strip

poker nada amblcbso que tiene
unos graficos muy bit-i reatiza-

dos. El nivet de juego de los ri-

vales es en ocasiones tan hue-
no que casi resulta sospechoso;
eso si, solo en determinadas
ocasiones. El juego en general
esta muy cuidado y sera una
buena adquisickm para los que
no tengan ningiin programs de
este genero.

CREADO POR: ere
INTERNATIONAL.

DISTRIBUIDO POR:
EKBE.

LO MEJOR: ks grata.
LO PEOR: tus rivales tic-

nen «dcmasiadu suerte».

SONIDO: 7

GRAFICOS: 9

ADICCION: S
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ITRANSTAPE
un «transfer»

r a la espanola

o

3 #

Mucha gente tiene la idea de que los aparatos de hard-

ware para ordenadores son pairimonio de los fabrican-

tes ingleses. Se equivocan.

En Espana, la empresa catalana Hard Micro se dedica

a disehar y construir varios aparatos de los que des-

tacan los «transfer», por la gran variedad de modelos
existentes. En este caso le ha tocado el turno a la ter-

cera version del ya clasko Transtape.

u
programas que

Para tal fin, s

Los «transfers» son
aparatos que

interrumpen el ™"<*as
l

funcionamiento de los

programas para
ne
L1m-

poder actuar sobre



Que sc puedan sacar copias dependientes o

independientes del "transfer-. Que exista la

positilktad de transferir los propramas a varios

Discovery y casete. Que la velocitlad se carga

de los programs* sea variable a voluntad. Que
se pueda irtirzar la memoria adicional del

Transtape para uso particular en programas
propios. Que tenga continuacion del slot de

expansiones.

ALGUNOS POKES PARA EL TRANSTAPE 3

Si (Sspones de un Transtape 3, seguro que te vendran
bien untis cuantos pokes variados para los siguientes pro-

gramas:

POKE FUNCION JUEGO

Poke 52221,0 Vidas infinitas TRANTOR

Poke 52514,0 Siminar aliens TRANTOR

Poke 56711,0 Tiempo TRANTOR

Poke 53592,200 Vidas infinitas XEVIOUS

Poke 40774,0 Vidas infinitas 720

Poke 40360,0 Dinero 720

Poke 49263,0 Periodkos PAPER BOY

Poke 50577,190 Vidas infinitas PAPER BOY

Poke 53922,0 Vidas infinitas GYROSCOPE

Oclo 35
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A

TECUk
Este verano, coma

cientos de programas, unos cuantos
para que en estas fechas podais
tedear y teclear con vuestro

e companero de aventuras:
d CPC.

Los programas que
os presentamos son: Mongui (CPC),
que nos ha sido remitido por Oscar
VaKadares Martinez, que ya ha
colaborado con nosotros en otras

ocasiones en la seccion de Truces, y
Bono Loto (SPECTRUM), realizado

por Jose Gonzalez Villareal.
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Problemas con el ordenador? iQuiere sa-

ber como sacarle mas partido? iComo
manejar un programs determinado?
iComo desarrollar sus propios programas

CONSULTE A UN
EXPERTO

No lo dude, consume a un experto.
AMSTRAD SINCLAIR OCIO pone a

disposicion de todos los usuarios de
ordenadores Amstrad esta pagina con
direcciones de personas altruistas que
quieren colaborar desinteresadamente
respondiendo a las consultas de aquellos
que les escriban.
Si quieres consultar a alguno de los

expertos de la lista:

No escrfeas a AMSTRAD SINCLAIR
OCIO, escribe directamente a la direccion

que aparece en la lista de expertos,
incluyendo dentro del sobre otro con tu

direccion ya franqueado, para que el

experto te pueda contestar.
Si quieres anadir tu nombre a la lista de
expertos:
Si te consideras experto en algiin tema
relacionado con la informatica y/o con los

ordenadores Amstrad CPC, PCW, PC o
Spectrum compatibles y quieres colaborar

desinteresadamente con los lectores que
tengan dudas o problemas, escribe a:

-s«sa «

cJss’teSsrr*wafss.

»

*W-*- mm* a, g
Muraio Ahril .1. c

<00(10 Alicante. fi™'ml esc‘ 2 ‘* 3 " «
ware y ratinas del T M^tuna Z80A, Firm-

l-uls Sambas Pena Pai? ^egOS‘

(Alicante). D.buio “torrid,7,
CS ’ s/"' 03800 Altov

general

•S5 w* m

Ignacio L6pa: de Tor™. t-l*a» ihrtJSSfeft
1)9200 Miranda

SPECTRUM

e®
Haro> 22 ’ 5 ° A 280396 ’ l ,aes “a Spectrum y pc.

AMSTRAD SINCLAIR OCIO
(SECCION EXPERTOS).
Almansa, 110, local 8.

28040 Madrid.

NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I. (o pasaports si tu nacionafcdad no es espadola) ..

DIRECCION

Indicando en tu carta muy
daramente los

siguientes datos:

TELEFONO

Si deseas ora quese pubflque tu telefono ....

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

Ordenadores en los que te consideras experto

Temas en los que te consideras experto



LA PERFECCK

ATODAVELOCI



'660 1MSC E. FAX 636 CD 06

. .. TELEFONO 23 11 33. TELEX 96496 T0C E

50 22/25 53 78



< BONOLOTO (Spectrum)

£ Hazte rico con tu

3 ordenador
ui El listado que a continuacibn os presentamos no tiene otra pretension que hacemos ganar una bue-

1 na can tillad de dinero o, quien sabe, a lo mejor hasta converbmos en midtimillonarios. Para eflo kt

,

1 unico que tendremos que hacer es Introducir los cuatro sorteos de cada semana.

Despues de tedear el listado haz
RUM (ENTER) y pulsa la opcibn
numero uno: introducir numeros.
Si quieres obtener i*i pronbstico

liable, te recomendamns que
introduzcas un minimo de quince
sorteos, ya que la capacidad del

ordenador para hacer buenas
estadisticas depende
directamente del niimero de
sorteos que hayantos
introducido. Para meter en el

ordenador los datos semana a

semana, puedes utilizar la opcibn
numero siete. Su creador, Jose
Gonzalez Villareal nos ha
confirmado que ya le ha tocado
algun que otro pequeno premlo
con este magnfico programa y

eso sin introducir el minimo de
quince sorteos, asi que: Suerte y
ha teelear, que hacerse rico cada
vez es mbs faefl.

El programa nos ofrece un total de siete o pciones que pueden verse en el cuadro adjunto.

1— METER NUMEROS

2.

— SALIDAS POR DECENAS:

3.

— SALIDAS POR SEPTENAS:

4.

— SALIDAS POR PARIDAD:

5.

— SALIDAS POR
AUSENCIAS:

6.

— LISTAR NUMEROS

7.

— SALVAR DATOS:

Estadistica de todos los numeros tornados en

griqros de diez en diez.

Igual a la anterior, pero con gnipos tornados

de siete en siete.

Igual a la anterior, pero con los grupos par e

impar.

Pronbstico.

Graba el programa con todas las variables

(datos).
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A=VAL "TOTALS/4
LET SALIDT ..

FEINT AT VAL “5", BIN ; " 1 -

vrtij 8 ” ; D 1 ; TAB UAL “ 15“ ;SALIDT;T
23”;: LET A=VAL * D1*100/SALIDT-

1

GO SUB VAL ''8005'': PRINT A
1517 PS I NT AT UAL “7

", BIN i' 8-14" iTAB V
AL "8”

i D2; TAB 15; SALIDT; TAB VAL "23”;
ET A=VAL "D2* 100/SAL I PT- 100 " = GO SUB VAL
"8005“: PEINT A

1518 FEINT AT VAL "9 “.BIN 15-21" ; TAB
VAL "8" ; D3; TAB VAL " 15” ! SAL IDT; TAB VAL "

23”;: LET A=VAL "D3* 100/SAL I DT- 100 ” : GO
SUB VAL ”8005”: PRINT t

'
; TAB

1 ;TAB

"8005”: PEINT A
1063 PEINT AT VAL ”9”, BIN i

* 20-29” iTAB8
; D3; TAB VAL ” 15 " iSALIDTiTAB VAL ”

LET A=VAL "D3* 100/SAL IDT- 100“ : GO
SUB VAL “8005”: PEINT A
1064 PEINT AT VAL "11", BIN 5” 30-39“ ; TAB
VAL "8";D4;TAB VAL ” 15“ iSALIDTiTAB VAL
"23";: LET A=VAL ”D4* 100/SAL IDT- lOO” : GO

h
SUB VAL "8005": PEINT A
065 PEINT AT VAL ”13" .BIN ;“ 40-49"; TAB
1141 "0";D5;TAB VAL ” 15 ”

5 SAL IDT • TAB VAL
.ET AsVAL ”D5* 100/SALIDT- 100 “

: CO
. ”8005“: FEINT A: PAUSE BIN : CL

S : RETURN
1459 REM SEPTENAS

: LET D1=BIN : LET D2=BIN : LET
D3=BIN : LET D4=BIN : LET D5=BIN : LET

D6=BIN : LET D7=BIN : GO SUB VAL "8e3”
1503 FOE A=1 TO VAL ”C0NT*4”: FOR B=1 TO

7": LET C=N(A.BI
1 THEN LET D7=D7+1 : GO1505 IF C>=VAL

TO VAL "1514“
1506 IF C>=VAL
TO VAL "1514”
1507 IF C>=VAL
TO VAL "1514"
1508 IF C>=VAL
TO VAL ”1514”

• C>=VAL
TO VAL "1514”
1510 IF C>=VAL

WOclo

36"
I LET D6=D6+] GO

29” THEN LET D5=D5U : GO

22" THEN LET D4=D4H

15” THEN LET D3=D3 + 1

THEN LET L2=D2+1: GO

1519 PEINT AT VAL ”11 ".BIN 22-28
VAL "8" ;D4 ; TAB VAL 15” ; SALIDT; TAB
*23”;: LET A=VAL "D4* 100/SALIDT- 100 1

SUB VAL ”8005": PEINT A
1520 PEINT AT VAL ”13 ".BIN : 29-35 1

VAL "8“ ;D5;TAB VAL ” 15” : SALIDT: TAB
“23" LET A=VAL ”D5* 100/SAL IDT- 100"
SUB VAL “8005": PRINT A
1521 PEINT AT VAL ”15 “.BIN i” 36-42’
VAL ”8

* ; D6;TAB VAL " 15 ”; SALIDT: TAB VAL
”23" ;r LET A=VAL nD6*100/SALIDT-100
SUB VAL ”8005”: PEINT A
1522 PEINT AT VAL ”17“, BIN 43-49
VAL ”8”;D7;TAB VAL ” 15” ; SAL IDT : TAB VAL
”23“;: LET A=VAL "D7*100/SAL1DT- 100
SUB VAL ”8005”: PEINT A: PAUSE BIN

S : RETURN
1599 EEH PAR I DAD
1800 CLS : LET DUB IN : LET D2=BIN : GO
SUB VAL ”863"

1603 FOR A=1 TO VAL "C0NT*4“: FOR B=1 TO
VAL “7“: LET C=N(A,B)
1604 IF C/4=INT (C/d) THEN LET DUD 1 + 1:

GO TO VAL “1610”
1605 LET D2=D2+1
1610 NEXT B: NEXT A: LET A=VAL “TOTALS/4
9*7": GO SUB VAL ”8005": LET SALIDT=A
1612 OVER 1: LET A=VAL TOTALS/49*24 “ : G
0 SUB VAL "BOOS": LET SALIDT=A: PRINT AT
VAL ”5“. BIN } “PARES" iTAB VAL "8“;D1;TAB
VAL “15" iSALIDTiTAB VAL "23” LET A=VA
. “Dl* 100/SAL IDT- 100": GO SUB VAL “8005”
PRINT A

.614 LET A=VAL " T0TALS/49*25 ” : GO SUB V/

. ”8005": LET SALIDT=A : PRINT AT VAL
BIN ; “IHPAR. " ;TAB VAL “8 11 ;D2 iTAB VAL
i* iSALIDT ;TAB VAL “23”;: LET A=VAL “D2*l
00/SAL IDT- 100" : GO SUB VAL “BOOS": PRINT

1620 PAUSE BIN : CLS : RETURN
1649 REH AUSENCIAS

: DIM U ( VAL "49“,d): LET V±BIN
1652 LET V=V+1: POKE VAl. "24 125" . CONT

;

OKE VAl. ’23B07" , V
1654 RANDOHIZE USR VAL "23760“

B VA
,

"7"
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Este programa esta

basado en el

popularisimo juego
del BINGO y tan solo

nos hacen falta unos
cartones y tiempo

libre para poder
disfrutar de un juego

como este, pero eso
si, sin gastarnos ni

un duro.

El programa pide al

principio un numero
al azar para

posicionar el punto
de partida de la

suceskm de numeros
aleatorios, luego

pide el precio al que
se pagara la linea y

el bingo, incluyendo
la posibilidad de

cambiar algun dato
en caso de que
bubiese babido

alguna equivocacion.

4fi Otic



La mayor ventaja de
jugar con este

programs es que no
nos gastamos ni un

duro y nos lo pasamos
igual de bien.

80 BEFINT a-z
90 inic=*HE4CO: plot=&HB403:draw-*HE406
100 esc*=CHR4 <27>
110 FEINT esc*”E"+esc*"H”+es.-£"0" :CAI.I. i

PRESENTAC20N »

150 FOE i=l TG 10; PRINT: NEXT 1

160 FEINT TAB <30V*FULSA UNA TECLA FARA B
EGUIR”
170 IF INKEY*<>”" THEN GOTO 190
180 GOTO 170
190 REM «**»****»**»*»****« i»*»*RECALCU

210 PRINT esc*+"E,,+ese»,, H"
220 IF pw=l THEN t-'w=2: GCSCB 1390
230 PRINT; INPUT "A CUANTO SE PAGA LA LIN

310 numero<ll = INT <KND*can)
320 FOR n-1 TO 1-1
330 IF numero<i )=nuiisero<n) THEE GOTO 310

RETURN
490 FEINT esc*
13) ; CUE* <'32+50

RETURN
500 PRINT .

13) ; CHR* (32+48
RETURN
510 PRINT .

530 PRINT t

RETURN
560 PRINT e

16) ;CHR*<32
RETURN
590 FEINT c

RETURN

CINT s

RETURN
620 PRINT 9!

17) ; CUR* <32-

RETURN
630 PRINT e!

RETURN

: PRINT esc*

Oelo 49





Con un poco de
imaginacion podemos
converter nuestro PCW

en un casino.

1200 PRINT escS''H": PRINT TAB (22 )" PULSE E
SPACIO DESPUES DE I,A COKPRCVAC I CK"
1210 PRINT esc*"V ; CHRiE (32+3) jCHRS (32+12
>”S1 HAY LINEA PULSE L” :

"

";”SI 11AY BINGO rULSE E”
1220 ob$=INKEYS: IF abS=“" THEN GOTO 1220
1230 IP obS=" " THEM cb£="" : PRINT escS"E
" +<4BC*''H" : GOSUB 760 ! RETURN
1240 IF ob®=" 1" TEEN ob$="" ; PR* NT esc£”E
"+esc$"H" : GGSUB 1270: PRINT esot" F" +i7.^cS"

H” ! GOSUB 760 : RETURN

2>“ LA LIMEA SE PAGA A" : PRINT: PRI NT TAB (4

1280 IP INKEYSO"" THEN RETURN
1290 GOTO 1280
1300 PRINT esc$“Y” ; CHR* (32+12) ; CHR* (32+3
2>"EL BINGO SE PAGA A” : PRINT: PRINT TAB (4

1340 PRINT et*cS"F" leacl” H" ; " OTRO BINGO (

s/nr 1
: PRINT: PRINT "EN CASO EEGATIVO El, P

ROC,RAMA SB PEFDFRA"
1350 ep$= INKEYS: IF cpS="" THEN GOTO 1350
1360 IF cp*="s" THEN cp$="" ; PRINT ese$+"
E" tect" IT’ : s=0 1 GOTO 130
1370 IP cpS="n” THEN NEW
1380 GOTO 1350
1390 INPUT ”DI UN NUMERO AL AZAR" ; k
1400 RANDOMIZE k
1410 RETURN

1430 REM *»»*»*»** DRAW y PLOT para PCW

1440 MEMORY SiHDFFF : CLEAR
1450 GOSUB 1470
1460 GOTO 2080

148C dlrecclon=&HE400: llnea=330
1490 FOR 1=1 TO 47
1500 suna=0 : READ cadiBe$, central*
1510 FOR J-l TO 21 STEP 2
1520 byte-VAL (”&H" +MIDS (codiguS, j , 2> )

1530 POKE dlreccion.byle

1610 DATA

1630 DATA

1650
1660
1670
1680
1690

1770 DATA
1780 DATA
1790 DATA
1800 DATA

1820 DATA

2030
2040
2050

C309E4C34FE5C32CE4CDSl
E5119S2C2100B60166C13E
20F6D53£0873237223133D
20FBD1EB09EBF13D20ECC9
7E23666F22FDEbEBbE1600
ED53FliE5C5DDElD116E00DD
6601DE2356EKj3F9E5I>DGE
02DD66035E2356ED53F7E5
CDSlE52AFDE522E7E5EEOB
FSE501FFFFA7ED52300A2A
FDE5PB010100A7ED5222EB
E520030 1OOOOED43EFE5!
FBE522E9E5ED5BF7E50IFF
FFA7EP52300A2AFBE5EB0

1

0 100A7ED5222EDED200301
OOOOKD43F1 K52AFBE5FD5B
EDE5AFED52300C3C2AFBFS
EB22EBE5ED53EDE532F5E5
2AEBE5EB29ED5222F3E52A
EBE522E5EDED5BE9E52AE7
E5CD5BE53AF4E5E6802030
3AP5E5A7280E2AE7E5ED5B
PFE51922P7R5C3C6P52AFO
K5ED5BF1E51 922E9E52AFB
F529FB2AF3E5A7PD5222F3
E5C3E0E43AF5E5A7280E2

A

3CE52AE7E5ED5BEPE51922
E7E52AEDE529EB2AF3E5 19
22P3E52AE5E52B22B5E57C
B5C2D6E4C94E2:i46BB5F 1

6

006960CD8J F5AF935F7DF6
0VF5CB1CCB1 DCB1CCB1 DCB
1CCE1D535DCD881S5P13C4 '

CB 16 1CFC3747CB1E10FCC9
C1CD5AFCE90CC97AE6F80P
0F6F26007AE607540 1A5E5
094P2346FB292929C94F06
0000093059005CD05EA06

1

7064406?1 06AE06Cb06P'80

7250752078P07AC07D9080
608330860069DO8BA08E70
914C94 1 097ED99B09C809F
5OA22OA5F0A7C0AA90AD'
8000000000000000000000
oooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo
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POKES

Y

CARGADORES





TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

POKES PARA EL MULTIFACE 0 TRANSTAPE
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DICCIONARIO
Pd INFORMATICA
avanzada

(POR ENTREGAS)

Por el profesor Von Baye (titular de la catedra
<<Semantics y estudio del aburrlmiento referente al

aborigen actual" de la Facultad Tecnica de Misstenger
Strong of Sidney, Australia).

I* pgoFfjeR 'I

«BREVE INTRODUCCION
A LA SEGUNDA ENTREGA»

La lelra «B» posee una gran

importance en rnformatica, por

por alto excepto en pi cast

que asi se desee. Situada &
la «A» y la «C», es pi

«acedario», que ni es lo mismo ni

liens nada que ver.

eaor Von Baye

k ACKSPACE-—Nombre

ordenador personal.

BELL—Oue esta guap como para sonar

las caropan.

BINARIO.—Persona que gust?, do darsc
al placer de Race a la orilla de alguna
cornenre de agua.

BIT.—Doe tea. Algunos ignorantes dicen

que es la unidad basics dc informacirin, sin

B' e informatizada y
que Devti alcapitan Garba-

ge hasta Ins confutes de la

BANCO DE DATOS.—Lugar de d<

canso, gencralmente cn el parque, dom
los lelinos que gustan dc la informatica

cite s«r participacidn.

BASE—Se va.

BASICd—Iuicialcs en ingles territor

de “Begin tlic Begin All Scguidores I

qnietos of Cole Porter*. Es un dialet

n mis pequena.
velado
nocida

> del Bi».

BIT DE PARIDA(D).—Unida(d) dc

BIT MENOS S IGN I F1CATIVO.

—

Bil pobreton. Nada, ni caso.

BIT TRANSFER RATE.—Es como cl

«N-Channel Metal Oxide Semiconduc-
tors*, pero en otro sentido y difcrcntc oso.

BOOLE, GEORGE—(1815-1864). Ma-
lematico ingles que sento y acostd las ba-

: la Idgica sirabdlica actual. Su idea
fue ada por

s

posa Ana, razdn por la cual al algebra que
hace uao dc operadorcs Idgicos ac la deno-
mina «Roole-Ana».

BUCLE—En fiances, asuatar con una

BUFFER—Dicese de la persona ducha
cn informatica que es adicta a la deplora-
ble mania de almacenarcomida proceden-
te de los eRuffctcs*.

BUS DE DATOS.—Sistema dc trans-

porte utilizado por los que antes estaban
en el “Banco de Dales*. Ver “Banco de
Dates*.





LA PAGING
LECTOR

EFE Y EL

CONVENIO
Cuando el comite de empresa de la agenda EFE tuva
que realizar la campana del referendum que iban a ce-
lebrar para aprobar o no el convenio laboral que esta-
ban negociando, no dudaron en utilizar un ordenador
PC compatible y el programa de autoedidon News para
realizar estos singulares carteles.

MmfEYxn
Ua capea

'

WEBVES 9Mllm’0 DM®
Pdi'a pagan
Para cofear,

Para acoquinar

3-OOOPts.

UNA MUESTRA Sist*
utilizar la mas

DE TECNOLOGIA tecnologia de

i UUTF.RF5 APRENDER INFORMAUC.

fc~

presentamos.
El diseno fue
realizado con
una Laser let y
un programa
de autoedidon
(Page Maker).

LOS TOROS,
CON LA

INFORMATICA
Original ha sido la idea de los

organizadores de esta corrida de torus que
decidieron poner la informatica a sii

servicio y disenaron este original cartel con
un ordenador PC compatible y el programa

de diseno de poster Print Master.

Ock>65







DOUBLE DRAGON
EN AMSTRAD CPC

Entre fu y to objetivo s6lo hay una cosa: las talles de la ciudad.

tlnas talles como otras cualquiera, con sus coches, sus farolas,

sus guerreros, sus navajeros, sus asesinos...

Solo algulen que se ha criado en ellas

puede salir vivo de esta misidn. Billy y Jimmy lo han hetho,

Ademds cuenian con ormas y son maestros de artes marciafes.

Aun asi yo no apostaria por ellos.

PBESENTACION'EfJ

ESnJCHESfWJO,


